
 
 

 

ACTA REUNION  

SUBCOMISIÓN ASOCIATIVIDAD DE LA LECHE 

30 DE NOVIEMBRE 2017 

Duración reunión: De 15:00 a 18:00 

Lugar de reunión:   

Participantes: Moderadores: 

• Dieter Uslar, Sub Gerente Relaciones Cooperados (Colún) 

• Ramiro Sanhueza, Asesor Gabinete (Ministerio de Agricultura)  
 
Sector privado: 

• Gustavo Araya (Colún) 

• Jaime Olivares, Adriana Kerachón, Patricio Santibáñez (Uprolac) 

• Michel Junod, Dieter Konow (Aproleche Osorno) 

• Guido Mutizabal (CAR XIV Región) 

• Jean Pierre Henry (Aproval) 

• Juan Horacio Carrasco (Lecherías Unidas) 

• Osvaldo Neira (Volcanes del Sur) 

• Rudy Waldspurger (Prolesur) 

• Jaime Altamirano (Red de la leche y carne) 

• Eduardo Schwerter (Agrollanquihue) 
Sector público: 

• Victor Esnaola, Romina Aguirre, Ema Laval, Javier Cerpa (Odepa) 

• Francisco Cerna, Pamela Mutizabal, Rodrigo Tapia, Patricia 
Montaldo (Indap) 

Tabla reunión: • Palabras de Bienvenida. 

• Presentación de expositores sobre la Asociatividad Horizontal. 

• Exposición de Colún sobre su experiencia de cooperativa. 

• Presentación de Prolesur sobre la invitación a productores a 
sumarse como accionistas. 

• Ronda de discusión y conclusioes. 

Principales 
elementos de la 
reunión: 
 

1- Bienvenida y presentación del programa y objetivos a cargo de 
Ramiro Sanhueza y Dieter Uslar 

2- Presentación de productores sobre Asociatividad Horizontal y las 
claves de su éxito, los expositores fueron: 

• Jaime Olivares (Uprolac) 

• Juan Horacio Carrasco (Lecherías Unidas) 

• Osvaldo Neira (Volcanes del Sur) 
3- Exposición de Colún sobre el modelo y experiencia de la 

cooperativa a cargo de Dieter Uslar. 
4- Presentación de Prolesur y su invitación a los productores a 

sumarse como accionistas a cargo de Rudy Waldspurger. 



 
 

5- Ronda de discusión y conclusiones. 
 

Temas tratados y 
acuerdos: 
 

• Se expone el factor confianza como clave para lograr un trabajo 
asociativo en los productores. 

• Las tres presentaciones sobre asociatividad horizontal exponen los 
beneficios sobre la asociatividad expresados en mayores volúmenes de 
producción, mejor poder de negociación, uso del benchmarking al 
compararse con los productores que están obteniendo mejores 
rentabilidades, entre otros factores. 

• Hay una visión optimista de la integración, indicándose que en el corto 
plazo la tendencia será a que se formen más grupos asociativos. 

• Colún muestra el mecanismo de la cooperativa, también menciona los 
requerimientos y los beneficios que ha presentado a sus asociados. 

• Prolesur expone los requerimientos para ser accionista, ante su 
invitación a los productores para sumarse a formar parte de sus 
acciones. 

• Se va a enviar a los participantes de esta subcomisión unas preguntas 
en relación a los temas que deben ser abordados en una próxima 
subcomisión de asociatividad. 

Propuesta de 
Trabajo: 

En relación con las respuestas enviadas por los participantes ante la 
consulta de qué temas deben ser abordados en una siguiente subcomisión 
de asociatividad se ha considerado las siguientes propuestas, a la cual se 
añade algunas iniciativas recogidas en otras subcomisiones de la leche 
efectuadas: 
 

• Instrumentos de apoyo para la instalación de pequeñas plantas de 
proceso. 

• Instrumentos de apoyo para promocionar la producción de 
grupos asociativos en el mercado extranjero. 

• Generación de espacios en las principales ciudades del país 
(Ejemplos: Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Concepción) para 
recibir la producción de las queserías del sur. 

• Hacer permanente difusión (talleres, capacitaciones) y mostrar 
ejemplos de productores que se hayan asociado para incentivar la 
asociatividad. 

• Instructivo técnico que explique la forma de emprender una 
iniciativa del carácter asociativo, que sea simple de entender y 
explique los tipos de financiamiento que existen y donde acudir 
para más información. 

• Implementar o mejorar una red de apoyo a la certificación de 
productos derivados de la asociatividad en la agricultura familiar 
campesina. 

• Implementar la trazabilidad de productos lácteos. 



 
 

• Instrumentos que ayuden a uniformar las situaciones de sanidad, 
calidad de leche, aspectos nutricionales y gestión de sistema 
productivo. 

• Mejorar la conectividad rural mediante redes viales como 
también mejorar la cobertura de telefonía e internet rural. 

 


